
LA 

PIÑA 
La piña es una planta nativa 

de las tierras de América que 
van desde México hasta Brasil. 
Hoy día se �ultiva también en 
los continentes de Africa, Asia 
y Oceanía. 

La piña florece en forma 
muy curiosa. Primero aparece 
en la yema terminal de la mata 
una es·pecie de pito o botoncito 
rojo que va creciendo hasta to-, 

1 f d . - I , La piña contiene azúcar, vitamina A, vitamina B-1 mar a orma e una pina. Al I v vitamina-e, así como una sustancia que avuda ª .

revientan las flores que son muy la digestión y que se llama bromelina. 

pequeñas. De cada flor se forma un fruto pequeñito, cada uno de 
los cuales-corresponde a lo que llamamos un "ojo" de la piña. La 
piña es, en realidad, un conjunto de frutos pequeños. 
COMO SE SIEMBRA. Lo que se siembra de la piña son los "hi
jos". Según sea la clase de hijo que se siembre, la mata puede flo
recer al año o a los 13 meses de se-mbrada y también puede durar 
un poco más. Se pueden sembrar los hijos que crecen por donde 
la piña va pegada al tallo y que se cónocen como "hijos basales". 
· Para sembrarlos se despegan' de la mata 2 ó 3 /meses después de 
pasada la cosecha y llegan a producir cosecha de 18 a 20 meses 
después de que se han sembrado. 

También se pueden sembrar los hijos que brotan a los lados 
del tallo y que se' conocen como "hijos del tallo�' o "chupo
nes". Estos hijos se despegan como al mes de haber pasado la co
secha y producen cosecha unos 15 meses después de sembrados. 

Como la piña se vende corrientemente con todo y corona, o 
sea con la·s hojas que le crecen por arriba, no se acostumbra 
sembrar esa parte, aunque también puede sembrarse. · 

Antes de sembrar lo� hijos se ácost.umbra curarlos para evitar 
que los ataquell l_os hongós. Para curarlos se meten durante 10 

· minutos en una mezcla que se prepara echando tres cuartos de 
libra de DEXON y tres· libras de DIFOLATAN en 50 galones de 
agua. En vez de Difolatán se pueden poner 2 libras de D ITHANO 
·o de ORTHENE.
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Cuando se siembran variedades de piña de tamaño grande, 
como las que se consumen en nuestros países, los hijos se siem
bran a· una distancia de 40 ó 50 centímetros entre uno y otro, 
dejando un metro entre surco y surco. Cuando se siembran piñas 
como las que se venden en el extranjero, los hijos se siembran 
dejando apenas 30 centímetros entre uno y otro. Así se consi
gue producir piñas más pequeñas, como las que se necesitan para 
la exportación. También se pueden sembrar en hilera doble, 
dejando una distancia de 56 centímetros entre las hileras.que van 
apareadas, y de 1 metro 20 centímetros a 1 metro 35 centíme
tros entre cada par de hileras. Los hijos se siembran a una distan
cia de 30 centímetros entre uno y otro. 
CLIMA Y SUELO. Los mejores terrenos para esta siembra s�n 
tos que están entre 500 y 700 metros sobre el nivel del mar. Los 
climas más apropiados son aquellos en donde el verano no es de
masiado largo ni muy marcado. Pueden ser climas en donde el 
tiempo seco dura de 4 a 5 meses, seguido de una estación lluvio
sa de 7 u 8 meses. 

La piña debe. sembrarse en terrenos muy bien drenados por
que la demasiada humedad la afecta mucho. Los suelos formados 
de arenas y arcillas y de color rojizo son los mejores. Las matas 
necesitan muy buena luz. El viento las afecta mucho; las golpea 
y les produce heridas por las. cuales entran bacterias que causan 
enfermedades en la plantación. 
DESHIERBA. Para mantener la plantación libre de hierbas es 
conveniente usar herbicidas. Si se deshierba con herramientas se 
corre el riesgo de herir las matas y esto 'favorece la aparición de 
enfermedades. Los herbicidas se pueden aplicar antes de hacer 
la siembra·. En este caso se atomiza el suelo con una mezcla que 
se prepara poniendo 5 onzas de KARMEX y 5 onzas de GESA
PAX por cada 50 galones de_ agua. Con 400 galones de mezcla, 
o sea con 8 estañones, alcanza para regar una hectárea. Si se ato
miza bien, se logra mantener el terreno lim.pio de hierbas durante 
unos 6 ó 7 mes·es aproximadamente. 

La mata de piña tiene un tallo 
corto y grueso. Las hojas son 
angostas y puJden alcanzar des
de medio metro hasta un poco 
más de un metro de largo. Las 
raíces son cortas, gruesas, deli
cadas y quebradizas y no pe
netran mucho en el suelo. 
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También se pueden aplicar herbicidas una vez hecha la siem
bra. En este caso la mezcla se prepara poniendo 3 onzas de KA R
M EX o de DIURON en 50 galones de agua. Con esta cantidad 
arcanza para regar media hectárea. Hay que tener el cuidado de 
no usar nunca· en las plantaciones de' piña herbicidas como el 
2-A-D ni el 2-4-5-T, porque dañan ·1as matas.·
COMO ADELANTAR LA COSECHA. Hay ciertas sustancias con 
las que se puede lograr que las matas de piña florezcan unos 6 
meses antes de lo normal. Así se puede sacar la fruta a la venta 
cuando· está escasa o por lo menos cuando el mercado no está 
abarrotado. Para esto se usa una hormona que se llar:na PHYO
MONE y se consigue con el nombre de ANA en los establ�ci
mientos que venden productos para la agricultura. Viene en so
bres de una onza. Con la mitad del sobre alcanza para ponerle ·a 
50 galones de agua. A cada mata se le aplica una onza·, o sea 2 
cucharadas de esta mezcla. Con 50 galones alcanza más o menos 
para 6 mil matas. La aplicación se hace sobre el pito o botón en 
donde se forman las flores cuando t�enen de 9 meses_ a un año de 
sembradas, según sea la clase de hijo que se sembró. 
ENFERMEDADES Y PLAGAS. A la piña la at�can principal
mente dos enfermedades. Una es la que se conoce con el nombre 
de "pudre". La causa un hongo llamado Phitóphthora. Para evi
tar la humedad, que favorece el clesarrollo de los hongos, hay 
que drenar muy bien el terreno. La cura que se hace a los hijos 
antes de sembrarlos tam�ién ayuda a evitar la enfermedad. La 
otra enfermedad la produce un microbio de los llamados bacte
rias. Los científicos lo llaman Erwinia crisantemi. Esta enferme
d.ad es la q'ue r:nás daños causa. Presenta las mismas señales que 
el "pudre" y no se le conoce remedio todavía. Pero como la bac
teria entra por las heridas que tenga la mata, se puede prevenir 
evitando esos daños. Por eso hay que procurar, �n lo· posible, 
que ni las mismas personas encargadas del cuido caminen por 

El bótón sobre el cual van re
ventando las pequeñas flores 
tarda 40 días para completar
las todas. 

74 



entre el piñal. 
También hay ciertas plagas de insectos que atacan a la piña, 

como la cochinilla harinosa que produce la enfermedad llamada 
."ma·rchitamiento", y el joboto que es la larva de un abejón. La 
cochinilla se combate atomizando las matas cada mes con insec
ticidas como el MALATHION-57, del que se pone media onza 
por cada galón de agua. Para combatir el joboto se usan insec
ticidas que vienen en forma de granos y que se aplican directa
mente. al terreno, siguiendo las instrucciones que vienen en el 
envase .. 
ABONAMIENTO. La piña necesita grandes cantidades de sustan:.

cias alimenticias, especialmente el Nitrógeno y Potasio. Un buen 
abono es el de la fórmula 12-6-18. Todavía es mejor la fórmu
la 12-6-18,2, 1-3, qu� contiene además magnesio, boro y zinc. 
A cada mata se le pueden hacer tres aplicaciones de una onza 
cada una, teniendo el cuidado de que el abono no toque la mata. 
La primera onza se le pone al mes de sembrada la mata; la se-
gunda al cumplir 4 meses y la tercera se le pone faltando 2 meses 
para aplicarle la hormona. No se deben poner abonos fabricados 
a base de cloruros o muriatos porque producen malos efectos 
tanto en las matas de piña como en los frutos. Se debe procu
rar aplicar abonos hechos a base de sulfatos. 
VARIEDADES. Existen muchas. variedades de piña. Las más 
conocidas en nuestras tíerras son: Montelirio, Cayena Lisa, Mon
túfar y Española Roja. La Montelirio es nativa de Panamá y Cos
ta Rica. En Panamá le dicen también "piña de agua". La Mon
túfar es nativa de Guatemala y Honduras y es un poquito más 
espinosa. La Española Roja viene de. las islas del Mar Caribe, 
como Puerto Rico, Cuba y Haití. La Cayena Lisa viene del Valle 
del Orinoco, en la América del Sur y es la más apropiada para 
la exportación y para la industria. 

Cuando se camina por entre el 
i:>iñal, se debe tene� el cuidado 
de no cau.sar heridas en las 
matas. 
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